S E S I Ó N

D E

C U M P L E

Cake Smash

En familia

Con o sin tarta

Aprovecha su cumple para
haceros unas bonitas fotos en
familia y guardar para siempre
este momento tan especial

Tú decides dentro de tres
propuestas diferentes, que
recuerdo te gustaría
conservar. Hacemos la sesión
a tu gusto

S M I L E

F O T O G R A F I A

2 0 2 0

Os podemos ofrecer diferentes temáticas y opciones de decorado a
vuestro gusto y sobre todo al gusto de los más peques, haremos que
vuestra sesión sea única y especial.
Recibirás asesoramiento personalizado sobre el vestuario y todos los
detalles de tu sesión, no debes preocuparte por nada, nosotras nos
encargamos de todo, incluso de la tarta.
¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR?
Si quieres que el día de su cumple tengamos las fotos listas debes realizar
la sesión 15 días antes y reservar mes y medio antes.
Cualquier duda puedes llamarnos, estaremos encantadas de atenderos sin
ningún compromiso

Sesión Mi Cumple

Mini Sesión

60 minutos

20 minutos

2 decorados
cumple + bañera.

1 decorado cumple
5 archivos editados en alta
resolución, descarga digital.

12 archivos editados en alta
resolución, descarga digital +
5 copias 15x20cm ( dentro de las 12 en
digital)

No incluye tarta
Posibilidad de comprar toda la galería

Incluye tarta y tarjeta collage cumple
.Galería privada cliente.

85€

Posibilidad de comprar toda la galería

180€
Mi cumple en familia
3 decorados, 2 infantil + 1 fotos de familia
90 minutos
Incluye tarta, tarjeta collage cumple y fotos familiares
Álbum 20x20 cm con tapas de lino y 10 hojas (5pliegos)
Se entregan todos los archivos de la sesión, galería privada cliente.

340€

IVA INCLUIDO
ATREZZO Y VESTUARIO INCLUIDO
PAGO 50% RESERVA, 50% DÍA
SESIÓN

